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La acción de CaixaBank

Claves del periodo

Evolución de la cotización en los últimos 12 meses

Última 

semana

Mes en 

curso

En el 

2020

Últimos 

12 meses

CaixaBank IBEX35

Bancos

IBEX35

Bancos

eurozona

3Según dividendo propuesto y pendiente de aprobación por la JGOA

Precio medio 

objetivo de analistas 

sobre la acción

(3 meses)

Opinión de los analistas sobre CaixaBank Variación de las cotizaciones

Indicadores de la acción

Agenda económica del 16 al 20 de marzo de 2020

L-16

M-17

M-17

X-18

España

España

EE. UU.

Eurozona

X-18

V-20

V-20

J-20

EE. UU.

España

España

Portugal

Comunicado del FOMC de la Reserva Federal

Comercio exterior (ene.)

Ratings Moody's y S&P

Rating DBRS

Compraventa de viviendas (ene.)

Encuesta trimestral de coste laboral (4T) 

Producción industrial, ventas minoristas (feb.) 

IPC (feb.) 

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona

ADVERTENCIA. Esta información no constituye en ningún caso una 

recomendación de compra o de venta de la acción.

1Millones de euros 

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

1

2Millones de acciones en promedio diario del año en curso

comprar

mantener

vender

13-3-2020

9-3-2020 al 13-3-2020

1,806 €
Cierre a

INFORME SEMANAL

3,14 €

Fuente: Bloomberg, Pulso económico de CaixaBank Research y Relación con Inversores de CaixaBank. Este documento tiene carácter informativo y no representa una 

recomendación de compra o venta de valores.

Síganos en @AccionistasCABK accionista@CaixaBank.com | 902 11 05 82www.CaixaBank.com Contacto:

Remuneración al accionista ejercicio 2019

15 de Abril 2020*

0,15 € brutos/acción en efectivo* CaixaBank tiene la intención de pagar en efectivo un importe 
superior al 50% del beneficio neto consolidado en línea con el 
Plan Estratégico 2019-2021. 

Para el 2020, el Consejo de Administración ha fijado el importe 
máximo a distribuir en el 60%.

19

64%

36%

0%

-17,3%Variación 

semanal

3

*Pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas

CaixaBank recomienda no 

asistir físicamente a su Junta
Ante la emergencia sanitaria la entidad 

recomienda a sus accionistas no asistir 

a la Junta General convocada para el 3 

de abril y participar en ella de forma 

telemática a través de los canales 

habilitados al efecto. Para más detalles 

consulte la web www.CaixaBank.com

Semana negra en los 

mercados financieros
El rápido avance del COVID-19 

por la geografía mundial y las

consecuencias sobre la actividad 

económica que se prevén

alimentaron la aversión al riesgo de 

los inversores. Los principales índices

experimentaron fuertes caídas.

Los bancos centrales bombean 

liquidez contra el coronavirus
El BCE mantuvo inalterados los tipos de 

interés y lanzó medidas enfocadas a 

garantizar la abundancia de liquidez. 

Por su parte la Fed se reunió 

de urgencia el pasado domingo y decidió 

reducir el tipo de interés oficial en 100 p. 

b. hasta el intervalo 0,00%-0,25%.

2,127 € Precio máximo 

de la semana 1,739 € Precio mínimo 

de la semana

36,6%

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses 5,4x PER 2020

Rentabilidad del dividendo

-17,3% -20,8% -23,8% -23,3%

-22,2% -24,0% -29,7% -31,7%

-35,5% -30,6% -39,6% -40,6%

-39,0% -27,9% -44,5% -39,5%
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